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COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

PROVINCIA: CÁDIZ 

MUNICIPIO: JEREZ DE LA FRONTERA 

PROYECTO: JEREZ – ZONA SUR 

COSTE SUBVENCIONABLE: 14.349.189€ 
AYUDA FEDER: 10.044.432€ 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
3.218.222,00€ 

 Actuaciones para la reactivación del eje comercial de la avenida Blas Infante. Construcción de locales 
comerciales bajo los graderíos Norte y Sur del Campo de la Juventud. Rehabilitación del Mercado de Abastos 
de la Zona Sur. 

 Revitalización del comercio de proximidad de la Zona Sur. Ayudas a los pequeños comerciantes para la 
reforma de sus negocios y la incorporación de nuevas tecnologías. Programa de formación para la mejora de 
la gestión de sus negocios. Medidas de apoyo a la Asociación de Comerciantes de la Zona Sur 

 Creación de un Centro de Promoción Empresarial, Innovación y Nuevas Tecnologías en el Zagal. 
 Construcción de un Micropolígono para Emprendedores en la parcela de acceso al Polígono Industrial El 
Portal. 

Medioambiente urbano y reducción de residuos 
Ayuda FEDER: 
2.264.702,00€ 

 Regeneración del Punto Limpio de Residuos Industriales del Polígono Industrial El Portal. 
 Urbanización de un parque en el Cerro de Santo Tomás. 
 Mejora del medioambiente urbano y participación ciudadana. Medidas de fomento de la participación 
ciudadana en la selección de obras de mejora del paisaje urbano y su acondicionamiento. 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades 
Ayuda FEDER: 
2.106.338,00€ 

 Rehabilitación y equipamiento de primera instalación del Centro de Servicios Sociales de la Zona Sur. 
 Programas de formación dirigidos a técnicos de intervención social del Ayuntamiento y a asociaciones que 
operen en la zona de actuación. 

 Programa de dinamización cultural de la Zona Sur. Esta acción conlleva la contratación de personal 
expresamente para el desarrollo de las acciones previstas. 

 Construcción, sobre una parcela de equipamiento público de titularidad municipal, de un Centro de Día de 
Servicios Integrales a la Infancia. 

 Construcción, sobre una parcela de equipamiento público de titularidad municipal, del Centro Integrado de 
Seguridad Ciudadana de la Zona Sur. 

 Acciones de orientación y formación que permita a colectivos en riesgo de exclusión social acceder 
progresivamente a una situación de mejoras en el empleo. Unidad de orientación social y laboral. Programa 
de Segunda Orportunidad. 

 
 Aumentar la inserción sociolaboral de las mujeres de la zona Sur. Creación de una ludoteca en el Centro "El 
Zagal". Una Unidad de Orientación del Empleo. Cursos de alfabetización informática. Programas formativos 
con mujeres. Talleres para facilitar propuestas de regeneración urbana con perspectiva de género. 
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Incremento de permeabilidad de la zona Sur 
Ayuda FEDER: 
1.820.000,00€ 

 Construcción de accesos peatonales cualificados entre el centro de la ciudad y la Zona Sur, mediante la 
instalación de escaleras, rampas mecánicas y diversas actuaciones en el eje viario. 

 Construcción de las paradas del futuro Tranvía de Jerez que se localicen dentro de la zona de actuación. 

Gestión, seguimiento, control y auditorías, evaluación y asistencia 
técnica 

Ayuda FEDER: 
635.169,00€ 

 Una Unidad de Gestión responsable de la gestión técnica y económico-financiera de las operaciones. 
 Una empresa auditora externa encomendada de verificar y controlar las entidades beneficiarias. 

 

 


